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Se nos ofireee en este trabajo un análids siste
mático y profundo de la proMemátiea y téiaúcas 
de los cálCGlss de cconomicldad. M autor expone 
los métodos tradicional^, destacando las premisas 
sobre las qué se basan, y sus limitaciones de apU-
eadóa. Con el estadio de las modernas ffinnnlas 
del cálcalo de la eeonomieidad, eliminando ciertas 
pi^misas básicas, esposo Albscb, de forma ciara 
y concisa, la diferencia con las fomias tradiciona
les y la aplicación del moderno cálcido de eciono-
micidad como instmmento de dedsidn. 

i. Presentación del problema 

El tema de esta investigadón parte manifíestamente del supuesto 
que las decisiones de inversión empresariales se basan en cálculos, ínás 
aún: se afirma que en estos cálculos se trata de unos de tipo exacta
mente determinado, de los denominados "cálculos de economitídad". 

Ahora bien, nadie que conozca la práctica empresarial de las deci
siones de inversión defaiderá rigurosamente la tesis, de que para cada 
una de las decisiones de inversión adoptadas se haya realizado, de 
hecho, un cálculo como base segura, d cual merezca este nombre. 
Por consiguiente, no considero mi kbor demostrar que los cálculos 
de economiddad deban constituir siempre la base de las dedslones 

(*) Versión española del orlgiiial alemán, especialmente preparado para 
el BOLETÍN D E ESTUDIOS ECONÓMICOS, por el Dr. Santtago García 
Echevarría, de la Universidad de Colonia. 
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de inversión empresariales. Más bien comprendo estas dedsiones eo 
forma puramente instrum«ital; bajo la condición de que vita, perso
na respcmsable de la realización de las decisiones de inversión en la 
empresa tenga la intención de adoptar la decisión, después de un 
amplio examen de los resultados del cálculo, se pregunta con qué 
formas de cálculo se puede preparar mejor la decisión. Además, ten
go también en cuenta una segunda condición: el empresario no sola-
xúsnúi debe querer calcular, sino que debe poder calcular en primer 
lugar. Esta premisa es especialmente importante. La falta de personal 
matemáticamente preparado no permite en múltiples ocasiones la rea
lización de cálculos complicados. En el capítulo cuarto trataremos esta 
problemática, cuya importancia, para la pr&tica de las decisiones de 
inversión empresarial, no se debe descuidar. En los capítulos siguientes, 
por el contrario, se supone que el responsable de estas decisiones se 
encuentra en disposición de realizar todos los cálculos necesarios. Pot 
tanto, estos dos aspectos constituyen los puntos de partida de la 
investigación: el empresario quiere preparar sus decisiones de inversión 
mediante la realización de cálculos, y puede realizar los cálculos pre
cisos para resolver el problema de inversión concreto. 

I I . E! carácter calculatorio de las 
decisiones de inversién 

1. Un cálculo no es otra cosa que tma determinada copiladón 
de cifras. Para poder denominar a esta copilación de cifras cálculo 
de economicidad, debe existir una determinada relación con el pro
blema de decisión ante el cual se encuentra el empresario. Dos son 
los elementos que caracterizan especialmente la estructura de tm tal 
cálculo; las cifras deben expresar, por una parte, los datos relevantes 
para la decisión. Por mi parte, acostumbro a denominar a esta, parte 
del cálculo, componente de aclaración (1). Las cifras de este grupo 
contienen determinadas informaciones sobre la realidad económica den
tro de la cual se debe realizar una inversión. En segundo lugar, se 

(1) Comparar a este respecto mi oftiu Wiriseliaftliclikeltarecliiitmg bel 
nnsiolerea Erwartangen, Colcmia y Opladea, ím9, pág. 8 y ss.; comentario 
de este publicación en el BOmnrm DE ISTüDIOS ECONÓMICOS, vol. XV 
(19«J), p¿g. 393 y s. 
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debe considerar también que en este tipo de cálculo se debe tratar 
sobre la base para una decisión. Ahora bien, ya que las decisiones se 
encuentran siempre orientadas hada vm objetivo, el cálculo debe con
tener, por tanto, también informaciones sobre los objetivos que con
tienen los criterios de decisión, en los que se basa ú empresario para 
sus decisiones de inversión. A esta parte componente del cálculo la 
denomino, componente de objetivos (2), 

2. La pregunta sobre los objetivos de las decisiones de inver
sión empresariales es fundamental para la contestación de la pregun
ta sobre la forma dé. cálculo de inversión. Las investigaciones empí
ricas sobre el comportamiento en las inversiones de las empresas in
dustriales permiten apreciar una multitud desconcertante de moti
vos (3). Estos alcanzan desde los objetivos oiritativos hasta los de 
ampliación de capacidad dentro de la política de eliminación en los 
mercados oKgopolistas. El prestigio de la empresa es, en muchos de 
los cisos, tin factor, si bien no decisivo, sí codetermdaante de las de
cisiones empresariales (4). Simplificando considerablemente, los re
sultados de las investigaciones empíricas se pueden interpretar, que 
en la realización de las decisiones de inversión se trata siempre de ima 
serie de motivos, los cuales deben ser satisfechos con las inversiones 
previstas. 

De donde surge la pregunta de si todos estos objetivos posibles 
pueden ser objeto de cálculo y, como consecuencia, de si se pueden 
realizar en todos los casos cálculos, cuando el empresario puede cum
plir con las dos premisas supuestas, esto es, que quiera calcular y, 
también, que pueda calcular. Aquí surge, consiguientemente, el pri
mer conflicto entre cálculo y realidad de las decisiones de inversión. 
Si se debe medir un objetivo empresarial, el criterio de decisión debe 

(2) Esta diferenciación se ha impuesto generalmrail». Compai^ WE-
BEB, W., y STREISSLER, E.: ErwaríHngen, Undclierlieit and Wsiko, en: 
«Haadwortertíucli der Sozialwlssenschaften», pág. 330. 

(3) A este respecto ver sobre todo GUTENBERG, E.: Vntersncbangen 
über die Investitíonsentscheidungen inanstrieller Unteraeñmen, Colonia y 
Opladen 1959; EISNEB, R.: Expectations, Plans and Capitel ExpendituTes: 
A Synthesis of Ex Post and Ex Ante», Paper Nr. W. in: Bowman, M, J, (ecO-
tor), Expectations, Uncertainty and Bosiness Behavior, New York, 1958, 
p^ina 168. 

(4) Respecto a este punto ver la ê fposición de Kreilcebaum en: KBEl-
KEBAUM, H. y RINSCHB, G, Das PresUgemottv in Konsnm and invMtt-
tion, en: «Beitráge zur Verhaltensforscliung», Berlín, 1981, pá,g. 9 y sig. 
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ser entonces una magnitud cuantitativa; es dedr, debe existir un cri
terio de medición, el cual permita determinar la medida en la que se 
alcanssa di objetivo de la dedsióa. 

O)nsideremos, por ejemplo, el caso de un empréstito. La inversión 
en tales valores puede realizarse con el fin de obtener un determinado 
importe de intereses anuales. En este caso es sin más posible, deter
minar imívocamente el criterio determinante para la decisión, pudien-
do calcularse con bastante exactitud la realización del objetivo pre
tendido con la decisión. Ahora bien, si se tmta aquí de un emprés
tito de ayuda para el desarrollo, tal ojmo se ha susaito en la Repó-
blica Federal Alemana durante el año 1961, y un empresario quiere 
contribuir con ^ únporte p„a =1 « « M e d i e n » de rdado„« ta-
manas en los países menos desarrollados (5), se elude la contestación 
a la pregunta si la suscripción de un tal empréstito es más apropiada 
que otra medida mediante el empleo del cálculo. Si definimos economí-
ddad de forma estrictamente formal, como la relación medios-fines, 
esto es, como la relación entre una medida determinada y un objetivo 
pretendido con esta medida, se Uega al resultado de que el cálculo de 
economiddad, en este amplio sentido de la palabra economiddad, sola
mente se puede realizar para aquellas dedsiones de inversión en las 
que se pueda definir uíia prescripdón cuantitativa, la cual pueda me
dir la realizadón dd objetivo y la carga o coste que requiera la medida 
correspondiente. Ahora bien, en una serie de motivos de inversión, son 
generalmente sólo Tinos cuantos los que pueden comprenderse en un 
cálculo (6). Con lo que se llega a la (xmdusión, que los cálculos de 
economiddad no pueden constituir, en todos los casos, la base de una 
dedsión de inversión y, además, que no todos los cálculos realizable 
pueden medirse con los motivos perseguidos con ima invenión, por lo 
que los cálculos de economiddad pueden ser siempre meramente una 
de las bases de las dedsiones de inversión empresariales. Además se 
juntan otras consideradones y bases, las cuales también eluden a la po
sibilidad de medidón. Ahora bien, al mismo tiempo se ha de señalar 

(5) Aunque si bien de forma algo dudosa, así habla Scbulz de «Misio
neros», los Que realizan inversiones en los p^es menos desarrollados, 
SCHüLZ, A. 1.: Erfabrangen bei der Arbeit in EntwicklnngslSnaern, en: 
ZeitsGbiift fttr bandelsnissenscliaftllebs Foiscbímsr, pág. 61, aaul pág. 69. 

(6) SCHNEIDEB, R: WirtschaftUcbktítsrecbntmg, Tiliingen 2.» edición 
1957; GUTENBEBO, E.: Zar neneren Entniciaimg der WirtsfliatMcbkeits-
recbnong, enr «Zeitschrlít fOr das ges. Staatswiss», 19S2, pág. 6^ 
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que el campo de las decisiones empresariales posibles de medición 
aojstumbra a ser superior, por lo general, al que se acepta más bien 
por motivos de comodidad, indiferencia y falta de las condiciones 
cualitativas en muchos de los atsos. 

Si se considera como la aspiración del empresario la obtención 
de beneficio, si bien no como única determinante, sin embargo sí 
como determinante decisiva para la realización de las decisiones de 
inversión empresariales, se reduce considerablemente entonces la re
lación medios-fines en la ejecución de una inversión: el beneficio es 
una magnitud, en la cual se orienta el cálculo empresarial global La 
carga o gasto que precisa una deciáón de inversión se comprende 
predominantemente como una carga o gasto de capital, reduciendo, por 
consiguiente, k problemática del cálculo de la economicidad como 
base para las decisiones de inversión empresariales, a la determinación 
calculatoria de una carga de capital y de la realización resultante del 
objetivo, esto es, la realización de beneficio en la empresa. En este 
estricto sentido se hablará en los sucesivo de los cálculos de economi
cidad dentro de las decisiones de inversión. 

3. El beneficio que consigue una empresa después de la ejecu
ción de mxñ inversión se encuentra en el futuro. Por consecuencia, ea 
los datos del cálculo se trabaja, asimismo, con magnitudes futuras. Aho
ra bien, el futuro se encuentra siempre vinculado a inseguridades, por 
lo que el cálculo de la economicidad tropieza con im segundo ojnflicto 
jespato a la realidad: los datos de la realidad en los que se ha de 
afirmar la inversión, los individuos que adquieren el producto, los 
competidores, los cuales quizá reaccionen frente a la inversión, la si
tuación económica general, contienen en sí tantas inseguridades que k 
determinación de los datos se presenta extraordinariamente problemá
tica (7). Hasta un derto grado se puede adaptar k forma del cálciúo 
de la economicidad, gracks a los recientes desarrollos de la teoría de 
decisiones para situaciones inseguras, en la medida de inseguridad de 
las informaciones existentes; ahora bien, cuando no se puede obtener 
ninguna dase ds información, no existe ninguna posibilidad de reali-

(7) Estudiar el ampUo anffllsis del fenómeno de la toKguri<&d en QU-
TENBEBG, E.: Betrlebswirfeclisftslelire ate Wlssenschaft, KréfeM 1957, p&-
gina a y sig.; además WITTMANN, W., Unternelinimig vaaü «nvomomiiie. 
ne Infonnaticn, Cotónia y Opladen, 19®. 
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zar cálculos de economicidad .. Por 10 que. se puede decir: en la me
dida que disminuye la posibilidad calcu1atoria de las decisiones de
inversión como consecuencia del incremento de inseguridad en los
datos del cálculo, aumentan las exigencias a la capacidad de decisión del
empresario. Con ello no se elimina el valor del cálculo de la econo
micidad, sino más bien, para el caso de una completa inseguridad, el
empresario esperará hasta que posea informaciones que sean aprove
chables como datos de cálculo. Incluso para la aplicación de esta
regla es, sin embargo, muy dificil determinar en casos concretos cuán
to tiempo ha de esperar el empresario, esto es, cuánto tiempo ha de
intentar la obtención de mejor información (8). La combinación rea
lizada de cálculo de economicidad y capacidad de decisión para el
caso de una decisión de inversión empresarial concreta, no es sola
mente una función de la forma de cálculo de la economicidad, sino
depende también, de forma decisiva, de la capacidac de decisión del
empr~sario y de la medida en que éste se halle dis;mesto a aceptar
riesgo (9).

11I. Cálculos de economicidad correctos y falsos

1. Realidad de la decisión de inversión y enunciado del modelo

¿Qué formas concretas de los cálculos de economicidad hacen
posible la realización de buenas decisiones de inversión para el objeti
vo dado de la obtención de beneficio en la empresa? Dos son los
requisitos que determinan sobre la calidad de una forma determinada
del cálculo de inversión: la enunciación del cálculo debe ser correcta,

esto es, debe reproducir exactamente el problema presentado, y las
operaciones del cálculo deben ser asimismo correctamente ejecutadas.

(8) A esta distinción entre la decisión para actuar y la decisión de es
pera, la denomina Tintner distinción entre «active approach» y «pass1ve
approach». Ver TINTNER, G.: Sto<lhastic Linear Programming, Conferen
cia en la 8.a Conferencia Internacional del TIMS, Bruselas, 23-8·1961;del
mismo, A Note on Stochastic Linear Programming, en: «Econometrlca»,
VKll.28 (960), pág. 490;. del mismo, SENGUPTA, J. K.. y. MORRlSON. B.:
Stochastio Linear Programminr with Application to Planning in India, roa
nuscrito. Ames, Iowa, 1962.

(9) Comparar a este respecto KRELLE, W.: Optimale Entsdheidungen
bei Unsieherheit, en: «Industrielle OrganisatioID>, 1961,pág. 515 Y Sig.
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El cálculo eracto no tiene sentido cuando resuelve d problema falso 
y 2a mejor enundadón o presentadón del problema no conduce a 
éxito cuando se hacen faltas en la solución del problema (10). Am
bas fuentes de faltas poseen la misma importanda. En nuestras expo" 
sidones, sin embargo, el problema de la enundadón o presentadón 
correcta del problema constituye el mSdeo central. 

Cualquier forma del cálculo de economiddad se basa en deter
minadas condiciones, en premisas. Tales premisas son necesarias, ya que 
es imposible comprender la multitud de factores de importanda tac-
vante de \ina decisión de inversión en una enundadón del cálculo. La 
enimdadón del problema representa, en todo caso, una simplificadón 
de k realidad, la cual se acostumbra actualmente a denominarla como 
modelo. La reladón entre modelo y realidad se regula por medio de 
las premisas sobre las cuales se ha construido el modelo. Cuanto más 
rígidas sean las premisas en las que se basa el modelo, tanto más 
sencillo es el cálculo. Gan lo que deducimos un criterio fundamental, 
que no se considera niinca por los adversarios de la Economía de la 
empresa matemática (11): 

— Cuanto más sendlla sea la presentadón del cálculo, tanto más 
hiere a la realidad; por consiguiente, tanto más extraña es 
la enundadón del cálculo a h realidad económica, 

— Ciianto más complicada sea la presentación del cálculo, tanto 
mayor es la probabilidad de que el cálculo comprenda la 
compleja realidad en sus elementos fundamentales. 

(10) Comparar especialmente TEEBOEGH, G,: Bnsiaess Investmrai* 
Polioy, Washingon, D. C, 1958, pág. 8 y sig. 

(11) Una tal dirección en la teoría de las inversiones se repi«senta ea. 
Alemania solamente por un pequeño grupo de autora, p. e., Brandt, Joñas 
y Schwarz. Ahora bien, este grupo no considera las implicaciones lógicas da 
la relación entre modelo y aproximación a la realidad. 

Ver, I», e, JONAg, H. H.: Znr Methode der BentaWUtitsredlmmig íieiiB 
Inv^titlonsvergSelch, en: «Zeitschrift íür Bstriebswirtschaít 1961», pág. 1; 
del mismo, 2ain Renditenvergleich In der Invesíiíionsreelmiing — eüi 
Scblasswort, en: «Zeitschrift íifcr Betriebswirtschaft», 1961, pág. 178; el mis
mo, lieitende Gesichtspunkte filr den Kapltaleinsatz im Indnstrtebetriel», 
en: SCHWABZ, H. y BERGEB, K. H.: Betriebswirtschaftelebre und Wlrt-, 
schaftspraxis. Publicación en honor de Konrad MELLEROWICZ, Berlín, 
IMI, pág. 200 y sig.: BRANDT, H.: Investitionspolltik des Indostriebetrtebs, 
Wiesbaden, 1959; del mismo, Der Kestwert in der InvesüMonsrecShnnng, en: 
«Zeitschrift für Betriebswirtschaft», 1959, pág. 393; SCHWABZ, H.: Zor 
Bedeatong nnd Berücksiditlsang nlcbt oder scbwer qoaailfMeiliazer Vakto-
Tea im Balimen des investitionspalitiscben Entscbeidnngsprozesses, BS^iP, 
19«), pág. OT6 y sig.; del mismo, Zm Berüeksicbtignng erfolgssteaeiliclier 
Qesiotatspankte bei Investitionsentscbeidangen, BFuP, 19®, pág. 135, 
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2. MétodostraJicionales del··cálculo de inversi6n'

El problema de decisión en la planificación de una inversión es
e! siguiente: se debe pagar una determinada suma monetaria por un
objeto, el cual produzca en el futuro beneficios; base de la decisión
es e! criterio de decisión, beneficio, y .esto, de! beneficio total que
arroja e! objeto de la inversión durante su período de vida en la
empresa.

a) En la contabilidad comercial se considera como beneficio,
generalmente, la diferencia entre e! gasto y e! producto o ingreso del
período. La pregunta de si un cálculo de economicidad puede reali
zarse sobre la base de estas ma¡nitudes, constituye e! motivo de nu
merosas discusiones en la literatura (12). Gasto e ingreso o producto
representan pagos y cobros periódicos. Una tal periodificación es ne
cesaria cuando se considera al "beneficio del período" como una mago
nitud indicadora para las decisiones empresariales a corto p1a::o y
quiera medir las fuerzas de rendimiento de la empresa libres d~ las
influencias del mercado. Sobre todo es necesaria esta periodificación
cuando se quiere comparar en el tiempo la gestión productiva de la
empresa en el pe.,íodo de comparación, ya que entonces se deben eli·
minar todas las influencias cronológicas de los cobros, así como elimi
nar las oscilaciones resultantes de las discrepancias cronológicas de
la adquisición y utilización o consumo.

Ahora bien, precisamente en toda consideración a largo plazo
-y toda decisión de inversión presupone una forma de consideración
a largo plazo- son decisivas estas diferencias cronológicas. Si en una
máquina las reparaciones recaen en los últimos años de utilización de
la misma, mientras que en otra, por e! contrario, recaen constante
mente, se tiene entonces, según e! principio de la delimitación justa
de períodos (13), que para la misma capacidad de producción de am
bas máquinas en los años de su utilización, los gastos por reparacio
nes se han de distribuir proporcionalmente entre los años de utiliza-

(12) Ver LUCRE, W.: IDvestitioDsreohDuugen aal der GruncUage VOD
Ausgaben oder KosteD? en: «Zeit;schrift fur handelswissenschaftliche For·
schung», 1955,pág. 310; PHILIPP, P.: Unterschiedliche RechDuugselemeDte iD
der IDvestitODsrechDuug, en «Zeitschrift ror Betriebswirtschaft» 1960,pág. 26.

(13) Este principio proviene de Schmalenbach; comparar SCHMALEN
BACH, E.: DyDalDische Bilanz, 12 edición, Colonia y Opladen, 1956, pág. 50
Y siguientes.
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don. H prindpio de la delicoitadón fasta de los períodos debe resolver, 
por consiguiente, el problema de tómo se ha de calcular exactamente 
la producdón o servidos realizados por la esplotadón. Es evidente 
que para una capaddad productiva anual equivalente de una máquina 
o instaladón existente, cada unidad producida ha de soportar la mis
ma parte de los costes; por cxinsiguiente, la distinta carga cronológica 
de los gastos de reparaciones no debe influir, consecuentemente, en 
el cálculo de la producdón. Ahora bien, para estudiar la pregunta 
qué máquina es la más favorable, esta diferendadón cronológica de 
la carga con los gastos de reparadones es, sin embargo, decisiva. Para 
el caso de ronstanda en los demás datos restantes, es evidente que 
se eligirá la máquina cuyos gastos de reparadones afecten solamente 
a los últimos años de utilizadón. Esta breve consideradón creemos es 
sufidente para demostrar el aidoma, generalmente reconoddo hoy, 
de la teork del cálculo de economicidad, de que los cálculos de eco-
nomicidad se deben basar en cobros y pagos y no en los ingresos o 
productos y gastos. Con ello eliminamos de nuestras futuras consi-
deradones todos aquellos cálculos en los cuales se trabaja con amor-
tizadones, intereses calculatorios, capital medio vinculado, gastos me
dios de reparadones, grandes reparadones correspondientes a varios 
períodos, etc. 

b) Ahora bien, dentro de los cálculos de economicidad que 
trabajan con las denominadas corrientes de cobros y pagos, también 
se dan diversas formas, las cuales determinan el problema de ded-
sión presentado de diferente forma, y, por consiguiente, pueden en
contrar aplicadón en distinta medida como base de las dedsiones de 
inversión empresariales. 

El método de cálculo de economiddad que más se encuentra 
extendido en la práctica es el denominado método Payoff (14). Este 
procede de la siguiente manera: si los importes de los pagos de la 

(14) Entre otros ver, OORDON. M. J.: The Payoff.Periot and tlie Bate 
oí Brofit, en: SOLOMOM, E. (editor), Tlie Mana^jnent of Ck)iw>ra*e Capi», 
Glencoe, ni , 1959. pág. « ; SMrTH, V. Ii.: A Theoreíic»! and EmpMc^ In-
qniry. Tesis doctoral Harvard. 1955; BIEEMAN. S., SMIIW. Jr. y S„ "me 
C^tal Bndgeflng DetóMon, New York, 1 ^ pág. 16 y slg.; ver tembito el 
trabajo del autor. Zar VetMaánng der Payoff'Metb)^ mlt drar Kapltalwert. 
metbode in der InvestittonsMClinBng, en: uZeltsciaiit Ittr Betitebswlrtediaíts, 
1961, p ^ . mn. 
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inversión asdendax a A pesetas, los cobre» del primer año son e pe
setas, y los pagos del mismo aSo a poetas, se calcula de la siguiente 
manera: 

T - — ^ ^ (1) 

Ahora bien, este petíbdo de liquidación T se ha de comparar 
con un |«ríodo de amortización deseado, con el fín de detemúnar, 
si la inversión es "ventajosa". 

Este método dd cálculo de la economiddad se basa a i t r^ 
premisas: 

1. El período de vida de la instalación es mayor que la duiadón 
de la amortización. 

2. Los beneficios corrientes resultantes de la diferenda entre 
los c»bros y pagps del primer año permanecen constantes durante el 
período de v id í 

3. Los benefídos que se consigan después de alcanzar el límite 
de amortizadón son irrelevantes para la comparadón de la ventaja. 

De lo que se deduce: En el método Payoff no se trata de un 
cálculo de economiddad, siao más bien de una determinada forma 
dd cálculo de liquidez. Ahora bien, ya que la liquida es una magni
tud ^obal de la empresa, la cual no se puede distribuir entre cada 
uno de los biraes ea}nómia}s que pertenecen a la emprraa, este mé-
ttxio posee asimismo, o^mo cálculo de liqtiidez, una redudda impor-
tanda. Su valor ojmo dlculo de eronomiddad para la determinadón 
de las dedsionra de inversión se ha de valorar como mínimo (15). 

(2) Un método de «álculo de eosnomiddad ojnoddo romo 
comparadón de i ^ to s , invierte la fórmala (16). Conservando los 
SÍBÍKJIOS adoptados anteriormente se tiene: 

f « . ^ L Z A . too r = «rédito» <2) 

(15) Ver TlRBOBaH, Q.: QyiuBnto Epr^moit vmeiy, New Teo'k, 190, 
capítulo Xn; áA mima, Busin^g Investmest Foley. Washington, 19%, 
pág. ^ y sig.; OOX, O. V., Forecasttag Bxpe&ditopres for Flaat and Eqníp-
ment, en: «Joumal of Businras oí the tJniveiBiiy of catOam^ 1954, pág. 22. 

(16) Ver mtre otros, JONAB. H. H.: Znr Methodte ües BentabUtS^ 
rectannng bcitu latFesttttonsvrargietelí, en: «Zeitschrift füir Betriebswirtechaft», 
1961, pág. 1; LYOH, P. W.: Opraraflmg Betton on O^mting Invrabitent, m: 
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La diferenda entre los cobros y pagos del primer año se distri
buye aitre los costes de adquisición. El resultado es el "rédito" de 
la inversión. 

Esta fórmula sencilla se basa en las siguientes premisas: 

1. Los beneficios del primer alo permanecen constantes en el 
futuro, 

2. Los beneficios se consiguen infinitamente, 

3. El período de vida del objeto de la inversión, por consiguien
te, no se considera. 

Estas premisas no coinciden nunca con la realidad económica de 
la decisión de inversión. Por lo tanto, un tal método del cálculo de 
economiddad se excluye a3mo base para la decisión de inversiones. 

Por consiguiente, un cálculo de economicidad debe basarse en 
hipótesis aceptables sobre la vida de la inversión y sobre los benefi-
dos a realizar durante este período de vida, para que pueda constituir 
una base práctica para la decisión de inversiones en la empresa. Esta 
exigenda parece cumplir una segunda variante del método de la com
paración del rédito: 

Se denominan: 

Cj =s cobros del año t 
a, = pagos del año t 
A = gastos de adquisidón 
L„ = ingreso o producto de liquidación del año n 
n = año en el cual se da por terminada la vida de la inversión. 

Si se supone que ya se han determinado estas magnitudes, se 
determina entonces el rédito de la proposición de inversión según k 
forma depurada de la comparación de réditos, de acuerdo con la 
fórmula siguiente: 

«American Management Associatlon», Impwved Tool» of Financfal Wtonage-
ment Financial Management, Series Nr. 111, New York, 19S6; MACICENZIE, 
D. Q.: Retnra on Investment -Glst of a technical Senrtce Snnrey, NACA Bu-
Uetin, 1934, pág. 711; ZIMMEEMANN, G.: Der Ertrag des inveatierten Kapl-
tals in Indnstiiebetrieben, en: «Zeltschrift íür Betriebswlrtschaft», 1959, 
t»ág. 146; WHEATON, B. G.: Ertrag ans investiertem Kapital ala lieirtebapo-
Utíscbes Lenknngsmittel, en «Zeitschrift íür BetrlebswlrtKJhaft», 1960, pá
gina 148. 
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Si bien esta fórmula oeuttaliza las premisas rígidas de k prime-
m variante de la comparación de réditos, al induir explíátametite ei 
período de vida y los jarobables cobros y pagos dolante d período de 
utilización en el cálculo, parte, sin exsbssff}, de la premisa: 

Una peseta hoy posee d mismo valor que una peseta dentro 
de t años. 

De esta premisa depende si la fórmula 3 [(a), o bien, (b)] se 
puede considerar o no como una base fidedigna para la decisión de la 
inversión empresarial. Si se indina por la aceptación de esu premisa 
de la indiferencia cronológica de los pagos y cobios, se pue<fc cons
truir entonce, sobre los resultados obtenidos con esta fórmula, la 
decisión de la inversión. Segán mi opinión se prradnde, sin embargo, 
dd problema central de toda decisión de inversión, d cud consiste 
en disponer de dguna forma sobre d momaito tiemí». 

c) Si se exige de un tílcolo de inversión que amsidere d fac
tor tiempo, no se dek¡ tratar una pésete hoy como una peseta és 
dentro de un año. Aquí surgen dertes dificultades: la diminadón de 
esta preniisa significa, que una praeta hoy no es comparable con una 
peseta mafema. Ahoia bien, como sdamente se puede cdcular cuané> 
existe comparabilidad, debe encontrarse un camino con el fin de ase
gurar la posibilidad de comparadón en d tiempo. 

1) Este camino vamos a desctibit a base dd denominado "aá-
todo dd ^ o r tapitalizado" (17). Este método parte de los siguien-

(17) Ver SCHNEIDEB. E.: Wirtsdmfaiebfetítsrediiwmg, Ttftlngen. mi, 
pág. 32 y s!g. Con este método trabajan prácticamfinte todas las e^x^ato-
n^ en Is obm Contribiis8es vam m Teotia do ImwBmmto Instituto &W9-
rior de dmitíás Scondmlcss e niutnderas, Usbos 1 ^ . 

—Por evaJor «spitalimdo» de la inveiü t̂o se enlten^ la iffilexiai^ 
entre ambc» valojes actuales. & valor actual de toda ia serie de cobns y 
el vUor actual de to&t la serie de pagos. (N. T.) 
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tes pensamientos: Si colocamos una peseta hoy en valores seguros,
dentro de un año se obtiene, para un interés del 10 %, con toda
seguridad 1,1 pesetas. Por lo que sería erróneo, desde el punto de
vista económico, tomar una decisión, según la cual se obtendría den
tro de un año solamente una peseta. Con ello se elige esta "inversión
financiera" como medida de comparación, ya que indica qué valor
supone en uno, dos, ... , n años una peseta actual.

Si se representa la inversión financiera en forma de una corrien·
te de pagos y cobros y se pregunta, en qué medida incrementa un
importe de pesetas A hoy invertido en esta inversión financiera y

con abono de los intereses en cuenta, se tiene:

h - A ; Aq ; Aq2; ;Aqt - 1 ;•••• ; Aqn - 1 (4)

Aquí IF significa inversión financiera. Además q = (1 + i-fu)

Si se representa gráficamente esta "función de crecimiento", se
reproduce el gráfico representado en la figura 1 (18) .

PtélS.

A t-l
'. q

Esta función se elige solamente como medida de comparación.
Si se tienen dos inversiones para su examen, siendo ambos gastos de

de adquisición A pesetas, pero solamente un único cobro 'de en pesetas
en el tercer año, o bien eupesetas en el quintoafio, y se traspasan
estos valores a la figura 1, se obtiene la siguiente figura 2.

<1B) Considerando estrictamente, la función en las figuras 1 Y 2 repre
sentan una función continua, por lo' que exactamente debería tenerse':

....•_.~t. _ ..~:.. ", '-'._'_"_' _",.....•__•.. '._ .•.•._""". "•• 0' .".-.--- ..•- ...• ,...,...... -" .--'-;.-,., -- •••• _--._--~. ,.-.--- ••
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En la figura .2 se distinguen dos casos. En el primer caso, se 
muestra que ejj se encuentra sobre la funden de crecimiento, mien
tras que 625 se encuentra debajo. La primera impresión es que qui2á 
sea la segunda inversión la más favorable, ya que el importe absoluto 
de su cobro es superior al de la primera posibilidad de inversión, 
siendo por consiguiente erróneo, cuando se acepta la "inversión de 
comparación Aq'"~^. Las 625 pesetas en el quinto año poseen mesos 
valor que las ê j pesetas en el tercer año. 

En el segundo caso, se aprecia ciertamente que eis y 6,5 se a*-
cuentran sobre la línea de la inversión de comparación, pero Cu 
se encuentra además en una paralela superior que CÍB respecto a este 
fundón de crecimiento. Por consiguiente, ambas inversiones son ven
tajosas en comparadón con la inversión finandera, siendo la primera 
inversión más favorable que la segunda, y en el caso de que ambos 
proyectos de Inversión se exduyan mutuamente, la empresa se de-
ddirá por la primera posibilidad de inversión. 

Por lo tanto, las lín^s de comparadón permiten calcular cada 
importe en un determinado momento con un importe ajuivalente 
para otro momento. Con lo que el problema de la comparadón «1 
el tiempo se puede considerar evidentemente resuelto. Si se calcu
lan todos los datos respecto a un mismo momento cronológico y se 
suman entonces las magnitudes comparables, se obtiene de esta for
ma el valor capitalizado de la inversión. El valor capitalizado es di 
criterio en el que se orienta entoncra la dedsión de la inversión. 
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La fórmula para la determinación del valor capitalizado e es
la siguiente:

~ (et - St) ! Ln
c= ~ -- +---A

qt-l qn-lt=l
(5)

Si este valor capitalizado es positivo, la inversión es favorable; si
es negativo, se debe rechazar la proposición de inversión.

Esta fórmula de inversión parece ser más complicada que las
fórmulas que hasta ahora hemos expuesto. Sin embargo, no se puede
afirmar que la misma comprenda el problema en toda su complejidad.
Esta se halla ahora más bien en el problema de la inversión de com
paración. En el cálculo de economicidad de esta forma, se h:m su
puesto las siguientes premisas (19) :

1. La inversión de comparación es una inversión financiera con
la tasa de interés del p % anual.

2. La inversión puede ser financiada con capital (capital pro
pio, capital ajeno), el cual cuesta solamente p %.

3. A este tipo de interés p % se puede adquirir toda la can
tidad de capital que se··desee.

4. Los superávit financieros conseguidos en cada año pueden
ser cOlocados solamente al tipo de interés del p %.

5. A este tipo de interés puede colocarse cualquier cantidad
de capital.

De estas mismas premisas se aprecian las dificultades que trae
consigo la consideración del factor tiempo en el cálculo de econo
micidad. La elección de una inversión de comparación es ne,cesaria
para este método; ahora bien, ésta aporta al mismo tiempo tales
premisas, que en principio no se pueden considerar, pero para una
formulación explícita, sin embargo, permiten reconocer que decisiva
mente se reducen las múltiples decisiones de inversión empresaria
les y financieras con el fin de hacer calculable 'el problema. La

(19) Oomparar a este respectO una interesante critica llmatemá.t1ca finan·
ciera»,. a este planteamiento del problema en, HEISTER. M.: IDvestlt10DlJo
~nung a1s emplrfscheu Problem, en: «zettschrift f(lr Betriebswitschaftlt,
1961, pág. 332; del mismo, ReniablUtltenaJyse von InvestltloJleD allf der

.. ,-BallLdea...ikonoJDiaebeD..~ TÁlIIiS.. Co1on1a..l96O •... - --""" .".,.,
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elección de las inversiones de compataáóa es, por consigmente, d 
problema central con el que se enfrenta y falla las posibilidades de 
aplicación del método del valor capitalizado, 

2) Una segunda forma tradicional del cálculo de inversiones, 
presenta el procedimiento del cálculo del tipo de interés interno o 
rendimiento interno. Por tipo de interés interno de una inversión se 
entiende aquel tipo de interés que hace equivalente el valor capitali
zado de los ingresos netos del objeto de la inversión con los costes de 
su adquisición. 

Por consiguiente, tiene validez la fórmula: 

'n 
qn—1 

(6) 

z , 
q = 1 + j7^; z — tipo de interés interno. 

Para el caso corriente de cobros y pagos constantes de duración 
infinita, se puede calcular fácilmente el tipo de interés interno (20). 
Para corrientes de pagos y cobros constantes, pero de duración finita, 
tampoco presenta d cálculo muchas dificultades (21). Para d caso 
de corrientes de pagos y cobros irregulares y de duración finita de 
la inversión, solamente se puede determinar el tipo de interés inter
no, por el contrario, valiéndose de intentos o con ajruda de las tablas 
de intereses (22). 

El método del tipo de interés interno parte de otra presentadón 
dd problema que el método del valor capitalizado. El problema pre
senta aquí la pregimta: ¿Cuál es la inversión finandera con la que 
es cxímparable d objeto de la inversión? Si se demuestra que se trata 
de una inversión de comparadón cuyo tipo de interés se encuentra 
por encima dd tipo existente en el mercado para las inversiones fi-

(20) Comparar. SCHNEIDIE, E.: Wirtscbatüicliktítsrccliiiiing, op. cit. 
4)ág. U. 

(21) CJomparar ALBACH, H.: Invesfltion anS liqolditSt, op. clt., pág. 328, 
(22) Comparar entre otros, GRANT, K. L.: Principies of Engineering 

Economy, 3.* edición, New York 1930, pág. 132; Joel Dean Associates, Inte-
rest Tablea for Betraminig Bate oí Betom by Disdooni Casb-Elow-Metboú, 
Yonfeers, K. Y., sin año. 
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nancieras, se consideta entonces la inversión como ventajosa. En el 
caso contrario se considera como no rentable. 

Las premisas del método del interés interno son las siguientes: 
1. La inversión comparativa es xina inversión financiera con el 

tipo de interés del z % anual, 

2. Los beneficios conseguidos en cada uno de los años sola
mente se pueden colocar al tipo de interés del z %. 

3. Las inversiones se pueden realizar con capital que solamente 
cuesta ú z %. 

4. A este tipo de interés z % puede obtenerse todo el capital 
deseable y también puede colocarse disaecionalmente. 

Estas premisas no han sido reconocidas por los representantes 
del método del tipo de interés interno o rendimiento interno. Espe
cialmente la cuarta premisa es completamente ajena a la realidad, 
ya que con ella se diraina prácticamente la individualidad de la pro
posición de inversión. La premisa tercera tampoco se reconoce fre
cuentemente. A este respecto se parte también, por lo general, de 
otra interpretación: La inversión se puede realizar oon capital, el cual 
cuesta hasta el z % de interés. Esta formiilación adicional de k pre
misa es, sin embargo, incierta, ya que el método del interés interno 
para posibilidades de financiación con coste de interés menores que 
el z % conduce a resultados falsos (23). Cbn lo que el método del 
tipo de interés interno transforma la decisión sobre la inversión en 
una comparación con una posibilidad de inversión idéntica. Ahora bien, 
ya que la posibilidad de inversión constituye una individualidad," es 
decir, en ninguno de los casos se vuelve a repetir, la comparación a 
base del método del tipo de interés interno posee menor valor aún 
que el método del valor capitalizado. 

3. Métodos modernos del cálculo de las inversiones. 

Hasta fechas recientes las premisas sobre las posibilidades de 
reinversión y de financiación en las que se basa ú método dd valor 
capitalizado, constituían los límites de la aproximación del modelo a 

(23) Como comprobación ver el trabajo del autor, Investitíoii nnü Ll-
ftBiditS^ oJ>. cit., especialmente pág. U2. 
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la realidad de las decisiones de inversión empresarial, límites los cua
les no se podían pasar. Aquel que conraca la práctica de las decisiones 
de inversión empresariales sabe, sin embargo, que se encuentra muy 
ajena a la realidad, la aceptación de un línico tipo de financiación en 
el mercado de capitales a un determinado tipo de interés y bajo con
diciones de amortizadóa idénticas. La otra premisa, que para la 
reinversión de los medios liberados en el futuro no se dispone de 
ninguna otra inversión real, sino solamente se puede disponer de in
versiones financieras de un tipo determinado, contradice básicamente 
la realidad económica de las empresas industriales. 

Característica de las modernas formas del cálculo de ecx>nomÍci-
dad es la eliminación de ambas premisas: 

1. Financiación solamente con un único tipo de fínandadón, 
del que se dispone en cantidades discrecionales. 

2, Reinversión solamente en una única posibilidad de inversión, 
la denominada de tipo financiero. 

Estas modernas formas del cálculo de economiddad se diferai-
cian considerablemente de las formas hasta ahora descritas. No se 
analiza cada uno de los objetos de la inversión, sino que éstos cons
tituyen más bien meramente una parte integrante del complejo global 
de todos los objetos de la inversión y de todas las posibilidades de 
fínandadón que se le ofrecen a la empresa <x>mo conjunto. El con
junto empresarial y no cada imo de los objetos de la inversión cons
tituyen el contenido de este procedimiento de cálculo denominado 
combinatorio. 

Las consideradones que llevan a eliminar, dentro de esta forma 
del cálculo de economicidad las premisas señaladas, vamos a expo
nerlas a continuadón en sus rasgos fundamentales. S caso más sen
cillo, para el que ya es necesario la eliminadón de la primera premisa, 
se tiene cuando la empresa solamente puede emplear para la ejecu-
dón de su inversión una cantidad de capital determinada. Cuando se 
disponga de nimierosas proposidones de inversión, se time entonces 
que todos estos objetos se encuentran en mutua concurrencia para la 
distribudón de los escasos medios fínanderos de la empresa. 

Procediendo analíticamente se debería aplicar en este caso el 
siguiente procedimiento: Cada una de las proposidones de inversión 
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se examina con el método dd valor capitalizado, esto es, de forma 
aklada, respecto a su rentabilidad, y se ordenan en una serie según 
d importe de los valores capitalizados referidos a un momento dado, 
de donde se deduce simultáneamente qué medios son precisos para 
su ejecución. En la fase siguiente, se examina cuántas de las propo
siciones de inversión señaladas como rentables pueden realizarse con 
los medios disponibles. En la figura 3 se puede apreciar el proceso. 
La curva escalonada muestra los valores capitalizados en im momento 
dado y las necesidades de capital de las cinco proposiciones de in
versión. 

FIGURA 3 
C 4 

Pus 
k 

t ^ 2 •^ i ^ tri 
B» 

K| Kj K, K. K. K, 
K Ptas. 

Ko es el capital disponible. Por lo tanto solaoiente se pueden 
realizar las proposiciones de inversión 1 y 2, mientras los medios 
Kquidos por el importe Kg—Ks quedan sin aplicación. Las proposi
ciones de inversión 3, 4 y 5, si bien arrojan tm valor capitalizado po
sitivo, no se pueden realizar como consecuencia de la falta de medios 
finanderos en este año. 

Estas se volverán a examinar en d próximo año, pudieiido ser 
que en drcunstandas dadas sean autoriziadas las mismas, bien porque 
se disponga de más medios fíhárideros, o bien porque se haya incre
mentado su ventaja en este período de tiempo (24). A este proceso 

(24) Comparar también la presentación de soluciones de este problema 
ds inversiones por medio del racionamiento de capitel en las teorías más 
antiguas de HART, A. G.: Anticipations, Uncertatoty and Dynamio FlaoninK, 
Chicago, 1940; HAPPEI». J.: Chemieal Procesa Economics, New York, 19S8, 
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en la presentación de los planes de inversión en la empresa, le deno
mino "estrategia de espera". 

Frente a este procafimiento se puede adoptar también otro ca
mino: El plan de inversión representa siempre ijna combinación de 
cada lina de las proposidones de inversión. En nuestro caso (figura 3) 
se realiza en la estrategia de espera, la combinación (1) y (2), Esta 
combinación consigue xm determinado beneficio global, medido en pe
setas del valor capitaliaido. Si se consigue comprobar que con los 
medios existentes KQ se puede financiar otra combinación (por ejem
plo, 2, 3 y 4) y ronseguir al mismo tiempo un valor de capitalización 
total superior que con la combinación (1) y (2), entonces tiene pre
ferencia esta combinación. Ccm lo que se ha demostrado que la estra
tegia de espera conduce a una política de inversión antieconómica en 
la empresa. 

Actualmente se dispone de procedimientos de cálculo de econo-
míddad que resuelven un tal problema de la forma presentada. He 
demostrado que la "estrategia de los dos mejores", como denomino 
a la combinadón de varias proposidones de inversión más inferiores, 
ojnduce a un plan de inversión cuya rentabilidad total, por lo gene
ral, se baila sobre aquella rentabilidad ásl plan de inversión que se 
deduce de la aplicadón de la estrategia de espera (25). Cbn lo que 
se aporta la confírmadón de que los aspectos más importantes del 
problema de decisión práctico, dedsivo para la realizadón de dedsio-
nes de inversión em|«:esarial, solamente pueden comprenderse en un 
proceso dd cálculo de econonúddad que tenga en cuenta la interde-
psaásaúa. de las diferentes proposidones de inversión. 

Si se quiere eliminar la s^unda premisa sobre la reinversión de 
los medios liberados en una determinada inversión finandera, se debe 
prescindir entonces simultáneamente del molió de a3mda extraordina
riamente práctico de ima invaáón de comparadái, la cual posibilita 
la comparabilidad en d tiempo de los beaefidos rans^uidos en el pe
ríodo. En su lugar surgotí las corrientes concretas de cobros y pa§ps 

58; LOHEE. J. H., y SAVAGB, I. J.: Thrce FroblemS In Bationing Ca
pital, en: «Joamal of Business», 1^5. íiág. 229; APICEJJLA, 3. C. y THOMP
SON, G. C; Tlght Sloney Sflueezes Expansión, «NICB Business Itócord)), 
Wm, pág. sm; SOLOMOir, E.: cajtfW Sonrees and Usra, en: «Journal of 
Buslnras», 1M4, pág. 33; KETJISINGA. H. 3.: Het Stíeeteren van Investerings-
projectea, L^den 1953. 

(29) AU3ACH, H.: InvesütíDa nnd UooiditSt, Wiesbaden 1962, pág. 220. 
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de todas las posibilidades de inversión en cada uno de los períodos. 
En este método, por consiguiente, no se comparan cada una de las 
inversiones reales con una determinada inversión financiera, sino que 
se comparan todas las posibilidades de combinación de los objetos de 
la inversión gon todas las otras posibilidades de combinación. 

Para la solución de este complejo problema dinámico se parte 
del siguiente pensamiento: Al final de la vida de la empresa (o bien 
del período de planificación), todos los beneficios son homólogos. 
Todos son dinero metálico en el momento de la liquidación. Por lo 
que esté beneficio total al final dd período de planificación es deci
sivo para las decisiones de inversión. En un año determinado se han 
de elegir aquellas inversiones que en sí son rentables y que crean 
al mismo tiempo condiciones favorables para la realización de futuras 
inversiones. Así se preferirá incluso una invsrsión qué hoy es menos 
rentable, a una inversión que hoy es más rentable, cuando dentro de 
tres años surge una posibilidad de inversión extraordinariamente favo
rable, la cual solamente se puede financiar con medios propios, y 
la inversión actualmente muy rentable, hasta este momento, no puede 
liberar los medios financieros necesarios, mientras que la inversión 
actualmente menos favorable, puede proporcionar los medios finan
cieros precisos dentro de tres años. 

La presentación del problema que surge al eliminar las premisas 
señaladas sobre las posibffidades de reinversión es, por consiguiente, 
según su estructura, dinámica. De una compilación de todas las inver
siones y posibilidades de financiación actuales y futuras, se ha de 
elegir aquella combinaciSn y sucesión de inversiones que haga máximo 
el beneficio total al final de un determinado período de tiempo en el 
que se basa la planifíotdón. 

En términos generales se puede formular la presentación del 
cálculo de economiddad como sigue: 

1, ...., n) 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 

c'x + g'y - C maxi 
Bx + Dy < w 
V,x < s, (i 

y < k 
X, y > 0 
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Siendo: 

c el vectpr del valor capitalizado de todas las posibilidades de 
inversión, 

g el vector del valor capitalizado de todas las posibilidades de 
financiación, 

X el vector de las posibilidades de inversión, 
y el vector, de las posibilidades de financiación, 
B la matriz :del efecto financiero de los objetos de inversión (el 

plan de pagos y cobros acumtdativos), 
D la matriz del efecto financiero de las posibilidades de finan

ciación, 
^i la matriz de producción para el producto ^i 

î cantidades de saturación en el mercado para el productor 
w vector de los medios financieros existente, 
k vector del límite aediticio, o bien, del capital propio disponible. 

(7) contiene la fundón final de la política de inversión de la 
empresa; (8) reproduce el plan financiero de la empresa; la expresión, 
es la formulación matemática de la exigencia, que la empresa debe 
mantener su equilibrio financiero en cada período; (9) es el plan de 
ventas de la empresa. 

No es condición necesaria que la empresa disponga de una instala
ción de "cálculo electrónico para la aplicación de esta forma del cálculo 
de economiddad como base para las decisiones de inversión empresa
riales. Por medio de hábiles análisis del problema en concreto, se 
consigue en múltiples ocasiones reconocer una' estructura del pro
blema, que puede ser analizada también con procedimientos de solu-
dón especiales, sin necesidad de utilizar instaladones electrónicas de 
cálculo. En el caso de problemas muy amplios, como por ejemplo los 
que. se presentan en industrias estatales, solamente se puede resol
ver, sin embargo, la enorme cantidad de operaciones de cálculo, con 
ayuda de los calculadores electrónicos. "Electricité de France" ha rea
lizado con ayuda de tales procedimientos su planificación de inver
siones (26). 

(ZS) Comparar, MASSE, P. y OIBRAT, E., AppBaation of linear Pro-
gramming to Investments to the Eleotrio Power Indastry, en: «M^agement 
gcience». ,a2S?< P^. W&; MASSE, P. y OASPAED: Le Cholx'Wsñams. 
tissements Enersétiqnes et la Prodaction d^lectricité en France, en: «Bevue 
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IV. Cálculo dei eeonomicidad y obtención de datos 

Un cálculo de eeonomicidad, por exacto que sea, pierde su valor 
como base para la decisión de inversión, cuando aquellas personas que 
realizan la proposición de inversión y presentan los datos relevantes 
del objeto de inversión, han elaborado los datos de tal manera, que 
prácticamente han anticipado en los datos la decisión de inversión. 
En una empresa pequeña, donde las proposiciones de inversión son 
preceptibles para las personas confiadas con la decisión de las inver
siones, siendo además los datos fácilmente comprobables, ú peligro 
de manipulación hábil de los datos es mínimo. Ahora bien, en su 
lugar se tiene aquí, por regla general, en primer plano, que las difi
cultades se encuentran en dependencia con la preparación del cálculo, 
ya que generalmente la empresa pequeña no dispone de los especia
listas del cálculo de inversiones que se encuentren en condiciones de 
realizar tales cálculos complicados. 

En las grandes empresas, por el contrario, las fase de la deter
minación de los datos, el cálculo de la eeonomicidad y la decisión 
de la inversión se encuentran totalmente separadas. En donde se halla 
el peligro relativamente grande de que determinados datos se emitan 
demasiado favorablemente, o bien, se omitan numerosas prtqjosido-
nes de inversión ventajosas. En parte, se debe a las diferentes estruc
turas diferaidales en los departamaitos y de la dirección de la em
presa; en parte, también, sin embargo, debido a que los dq>artamea-
tos, en los que surge la proposición de inversión y en los que se ha 
de realizar la recogida de los datos, desconocen los objetivos a largo 
plazo de la política empresarial, así como la previsión a largo plazo 

Francaisfl de l̂ Enereie». 1952 (octubre), pág. 1; MASSE, R : Le Cboiz des 
iñvesti^ements, París, 1959; MABSCHAK, T.: Capital Badgeíing and Prt-
cing ia the French Nationalized Indastries, en: «JourrtaLgf Sustaess», 1^0, 
pág. 133; BOXTEüX, M.: Sur ia gestión des Moaopoies PuSEcFlS&eintB á 
l'EqTtilibre Bndgctaíre, en: «^ranójisMía^-JSSe, vé.g. 22; del mismo. Le 
Cboix des Egnipemente de Prodactiotí d'Bnergíe Electtigne, en: eBgHUgj^ 
R«cai§5Ch8_QH âtiojlfijll8», 19S6 (octubre), pág. 1; BOITEÜX, M. y " t f E f e 
NOUS, F.: Ijong-Tenn Progranuaing of Investm^its in the Electrie Power 
Indostoy, en: WOLFE, P. (editor): Tfae RAND Symposiom on BXatbeniatical 
Programming, BAND B-351, Santa Monica, Calif., 1960, pág, 49. 
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del desarrollo de ventas, por lo que les falta la base para la determi-
naddn de los futuros datos en muchos de los casos (27). Por otra 
parte, se dispone generalmente en las grandes empresas de especialis
tas, quienes se encuentran en condiciones de preparar las complicadas 
informaciones y realizar complejos cálculos de economicidad. 

De lo que se deduce que, teniendo en consideración la organi
zación de la empresa, la forma del cálculo de economicidad aplicado 
a la empresa concreta, no solamente corresponde a un compromiso 
respecto al tipo de presentación del modelo y realidad, sino además 
se trata también de un compromiso respecto a las exigencias técnicas 
dd cálculo de economicidad y las posibilidades de organización para 
su realización. En las éinpresas medias y pequeñas se realiza la deci
sión de inversión de caso en caso y con ayuda de cálculos de econo
micidad toscos. La capacidad de enjuiciamiento del empresario goza 
aquí un espado de juego relativamente considerable. En las grandes 
empresas, por el contrario, la capacidad de juicio del empresario pasa 
a segundo lugar en estas cuestiones, ya que el empresario no conoce 
suficientemente cada uno de los aspectos de las proposiciones de in
versión. Por el contrario, en estas grandes empresas, el cálculo de la 
economicidad, en forma de la preparación de datos, y el cálculo de la 
rentabilidad, gozan de una importancia especial. A estos se les señala 
la fundón de reducir a una medida soportable la inseguridad que se 
encuentra en la obtendón de datos no controlables. Para lo que es 
sobre todo necesario, que los métodos de la preparación de los datos 
y el cálculo de economicidad se fije de forma tipificada y sistemati
zada (28). 

Tanto en las empresas medias y pequeñas, como también en las 
empresas grandes, es tanto más importante una buena' política de 
ventas, cuanto más acentuada sea la lucha de competentía; ya que 
las dedsiones de inversión ejercen influencia sobre la efideiida a largo 
plazo del nivel técnico de- la empresa, el cual solainente sé puede 
virar en períodos largos de tiempo, determinando las dedsiones de 

(27) Ver TEBBOBQH, G.: Business Invcsttnent PoBcy, especialmente 
capituló 15, op, cit. 

(2») Comparar a este respecto sobre todo, KOSIOL, E. y colaboradores: 
Die Organí^tlon von InvesíitionsentscbeidBngeii, en: KOSIOL, E.: Ble 
OrganisaUon des Entscbeidangsprozesses. tomo 4, BerUn, X9ei, 
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inversión, el nivel de costes de la empresa a largo plazo. El nivel de
costes decide de forma decisiva sobre la capacidad de competencia
en el mercado. Por medio de una buena política de inversiones en la
empresa se asegura simultáneamente también la capacidad de compe
tencia a largo plazo. Precisamente es decisivo, en una época de ex
pansión .de las zonas económicas en Europa con el consiguiente acen
tuamiento de la competencia, pero,' también, considerando las múlti
ples ocasiones favorables que se ofrecen a la empresa en su actividad
económica.

.,1l.,1 ,.,,:;_ <:_71




